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LA ANOREXIA DE DIOS 

Uno de los signos de es-
tos tiempos es la disminu-
ción de los que participan 
en Misa, la ausencia de la 
oración o la catequesis 
desde la familia, la distor-
sión de los sacramentos y 
la relativización de los va-
lores. Estos son síntomas, 
es la fiebre de una enfer-
medad más profunda que 
podríamos llamar anorexia 
de Dios. La anorexia es un 
trastorno alimentario que 
por diferentes motivos lle-
va a evitar ingerir alimen-

tos, lo indispensable para vivir saludablemente. De un modo análogo estamos 
viviendo un tiempo en donde no nos alimentamos de Dios o no dejamos que 
Él nos alimente. 

Una catequista, mamá y abuela, me dijo esta frase : “Hoy los padres tienen 
tiempo para llevar a los hijos a todos lados menos a Misa, les enseñan 

de todo menos a rezar”.. 

Los niños, los adolescentes son promovidos por sus padres a practicar depor-
tes, aprender artes, idiomas, realizar viajes, conocer lugares y nuevas expe-
riencias pero, como decía aquella catequista, el encuentro con Dios no entra 
en la agenda y poco a poco crece la necesidad de este alimento, de este en-
cuentro con lo más hondo del ser que engañosamente es satisfecho con más 
de lo mismo, generándose un círculo vicioso que lleva a la anorexia de Dios.  

Leyendo los titulares de los diarios y portales de noticias percibimos que el 
gran problema del mundo es la economía, las finanzas mal manejadas. Me 
atrevo a afirmar que este es el síntoma de la anorexia de Dios. El verdadero 
problema es la falta de humanismo, de ética, la llamada globalización de la 
indiferencia. También los sacramentos vividos como acontecimientos sociales 
y sin fe. El remedio es la simple conclusión de la catequista, rezar, admirar y 
alabar la obra de Dios, mirar a todos horizontalmente y no desde arriba, llenar 
ese deseo interior de satisfacción con un sincero diálogo con el creador. Esto 
evita y cura la anorexia de Dios. 

No importa cuán lejos estés… Va a comenzar la Cuaresma... Es tiempo 

de volver a Dios 

PARA ESTA  SEMANA... 

PRIMERAS COMUNIONES 
Hoy domingo: a las18 hs Reunión de padres cuyos hijos van 
hacer la Primera Comunión el día de San José. Mañana lu-
nes, a las 19 hs iniciamos la catequesis especial con estos 
niños 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN  

Mañana lunes, a las 20,30 hs continuamos con la Escuela de 
Formación de Agentes de Pastoral. Nos hablarán el P. Fabio y 
Sor Francisca. 

 
FUNERAL EUSEBIO 

El 3 de marzo del año pasado, 
con un Funeral presidido por el 
Sr. Arzobispo y concelebrado 
por  los hermanos sacerdotes 
despedimos a D. Eusebio Cal-
velo Sánchez, Párroco emérito 
de Santa María de Ardaña y 
Divino Salvador de Erbecedo.  
Este viernes día 1 de marzo, a 
las 20 hs celebraremos el Funeral de aniversario en la Iglesia 
parroquial de Carballo y el sábado día 9, a las 12 hs tendre-
mos el funeral en la Iglesia parroquia de Santa María de Arda-
ña. Descanse en paz. Agradecemos la presencia y la oración. 

 
VACACIONES DE CARNAVAL 

El próximo fin de semana no habrá catecismo, por las vaca-
ciones de Carnaval. 
El miércoles día 6 comenzamos la Cuaresma con la imposi-
ción de la ceniza. 

 
ASAMBLEA CATEQUISTAS 

Se celebrará en Santiago el próximo sábado 9 de marzo.Se 
ha elegido este día ,alrededor de la conmemoración anual de 
la muerte del sacerdote y primer Director del Secretariado Dio-
cesano de Catequesis, el venerable D. Baltasar Pardal († 3 de 
marzo de 1963).:  Asamblea Anual de Catequistas y “Día Dio-
cesano del Catequista”.  
Asistirá una representación de los catequistas de nuestras 
parroquias. Es una buena ocasión para manifestar pública-
mente la gratitud y reconocimiento por la impagable labor que 
realizan los catequistas. Que el Señor os bendiga y recom-
pense. 

Avisos para esta semana 



A páxina de D. Xosé Pumar 

La extraña penitencia de San Felipe Neri a una mujer chismosa 

 San Felipe Neri es patrono 
de los educadores y humo-
ristas. Pero el llamado San-
to de la Alegría también es 
famoso por ser un gran 
confesor, pues trataba a 
sus penitentes de una ma-
nera muy particular. 

Este es el caso de una mu-
jer chismosa que se acercó 
a él para confesarse y la 
extraña penitencia que San 
Felipe Neri le impuso. 

Una señora tenía la cos-
tumbre de irse a confesar donde San Felipe Neri y casi siempre tenía el mismo 
cuento que decir: el de calumniar a sus vecinos. Por eso, san Felipe, le dijo: 

– De penitencia vas a ir al mercado, compras un pollo y me lo traes a mí. Pero 
de regreso lo vas desplumando, arrojando las plumas en las calles conforme 
caminas.  

La señora pensó que ésta era una penitencia rara, pero deseando recibir la ab-
solución, hizo conforme se le había indicado y por fin regresó donde san Felipe. 

– Bueno, Padre, he completado mi penitencia. 

Y le mostró el pollo desplumado. 

– Oh, de ningún modo la has completado – le dijo el santo. Ahora regresarás al 
mercado y en el camino recoges todas las plumas y las pones en una bolsa. En-
tonces regresas donde mí con la bolsa”. 

– ¡Pero eso es imposible! –lloró la señora–, ¡esas plumas deben de estar ahora 
por toda la ciudad!.  

– Es cierto –replicó el santo–, pero tienes aún menor oportunidad de recoger 
todos los cuentos que has dicho sobre tus vecinos. 

De esta forma la mujer por fin entendió el gran daño que hacía con sus chismes 
y calumnias. 

El catecismo de la Iglesia, en los números  2477 y 2479, es claro cuando habla 
de esas faltas contra el octavo mandamiento: 

Cuando hablamos mal de una persona, destruimos su reputación y el honor de 
su nombre, su fama. Después, aunque pretendamos remediar el daño, nos pa-
sará lo mismo que a la gallina, será difícil colocarle las plumas como las tenía 
naturalmente.  
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O ENTROIDO III  
 

     Por outro lado, o carballo vai  
experimentar unha plena meta-
morfose ó  chegar a primavera. 
Vístese de verde, un verde tenro 
ó comezo, ata un verde escuro, 
no verán. Esta  metamorfose che-
ga a todas as árbores, a toda a 
natureza. Tamén, pois, ten que 
chegar ás persoas. A fantasía 
popular atopa aquí campo aberto, 
tanto para manter formas tradici-
nais, como para novas creacións. 
Xurde así a celebración coñecida 
como correr o antroido . Manadas 
de xente, de estrañas e festivas 
maneiras vestidas, en variada 
metamorfose artificial, van de por-
ta en porta. Son os vellos do an-
troido , levan anciños, sachos, 
gadañas, fouciños…nunha exalta-
ción da propia cultura. Os veciños saen ás portas. Hai filloas e viño para todos. 
Os que levan a cara cuberta, e falaban por sinais e desfiguraban a fala, desco-
bren a súa identidade, con gozo e gargallada da xuntanza. 

     Nalgunhas terras de Bergantiños desfila o madamito, personaxe que, coida-
mos, representa o señorito listo e afeminado. Pola textura da palabra (francés 
castelanizado) parécenos que será unha evocación dos tempos da francesada 
en Galicia. Preténdese así facer burla do estranxeiro que se estima superior. 

     Tamén aparecían os madamitos nos monifates que os fogueteiros facían 
para queimar tras a misa grande nas nosas festas. Naqueles divertimentos os 
madamitas eran protagonistas, coma ferreiros ou canteiros, naquela efémera 
foguetería. 

     Como singularidades locais do entroido temos que subliñar. O Enterro da 
Mikaela, en Buño, A Andaina dos Madamitos, en Cerqueda; O Enterro do Farru-
co, en Seaia, e O Enterro do Faustino, en Malpica. 

     En Bergantiños non hai correos nin xenerales, como na Ulla, nin cigarróns 
ou peliqueiros como en Ourense. Temos os vellos que corren, anuncian, fan, 
son o mesmo antroido. Algo ben espontáneo, primitivo, natural. 
  
(Seguiremos publicando nas próxima Xanelas este traballo de D. Xosé sobre o Entroido) 

La gallina desplumada 

www.parroquiacarballo.com 


